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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
NODUM

Es la solución de intercambio desarrollada para
permitir una integración transparente de Nodum ERP
con los múltiples sistemas de facturación electrónica del
mercado, cumpliendo con los requisitos del organismo
estatal del país.
Nos encargamos de que la organización se comience la
emisión, gestión y procesamiento de Comprobantes
Fiscales Electrónicos sin que se vean alterados los
procesos de emisión de comprobantes actuales.
El sistema automáticamente envía al organismo estatal
cada uno de los comprobantes realizados y permite al
usuario identificar, en todo el momento dentro del ERP,
el estado de cada uno de los ellos. Adicionalmente,
permite automatizar el proceso de recepción y
autorización de los comprobantes recibidos de los
proveedores electrónicos.
Brindamos a la empresa el servicio de apoyo en el
proceso de instalación del software, postulación,
certificación y puesta en marcha.

BENEFICIOS
EXPERIENCIA
Experiencia
y
conocimiento
cabal
del
proceso instalación de software, postulación,
certificación y puesta en marcha.
INTEGRACIÓN TRANSPARENTE
Integración transparente al nuevo régimen
de facturación electrónica sin modificación
de los procesos de emisión de comprobantes
de la empresa ni en los procesos de gestión
de cuentas acreedoras.
REDUCCIÓN DE COSTOS
Beneficios inherentes a la facturación
electrónica como reducción de costos de
impresión
y
almacenamiento
de
comprobantes, disminución de costos de
envío.
Reducción de costos de administración.
TRAZABILIDAD
Trazabilidad y auditoria de
comprobantes.

FUNCIONALIDAD

Registro y control de
numeración de los
distintos comprobantes
electrónicos y su
vencimiento.

Generación
automática de
comprobantes
electrónicos.

Recepción de
comprobantes
electrónicos de
proveedores.

Adaptación del
sistema a régimen
de contingencia.

Envío de comprobantes
electrónicos al ente
regulador y/o clientes.

Envió de comprobantes
online, de forma masiva
o manual, Posibilidad de
reenvíos.

Generación de la
representación impresa
de los comprobantes.

Adaptación a las
actualizaciones del
sistema de
facturación
electrónica del ente
regulador.

Integración de los
comprobantes electrónicos
recibidos en el proceso de
gestión de cuentas
acreedoras.

.

Monitoreo continuo de
posibles rechazos en el
intercambio de la
información entre los
actores.

